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ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE 
GRADO EN ENFERMERIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2015 

 

ASISTENTES:  

Profª. Pilar Lora López; Prof. Manuel Rich Ruiz; Prof. Manuel Vaquero 
Abellán, Dª. María Adarve Salgado (P.A.S), D. Antonio Luis Raya, Dª Elisa 
Romera. 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Córdoba (1ª planta), siendo las 13.00 horas del día 3 de Febrero de 2.015, se 
reúne la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería en 
sesión ordinaria convocada al efecto, para tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 

 

PUNTO Nº 1 CONTINUACION DEL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
EXISTENTE Y ACCIONES LLEVADAS A CABO EN PREVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME 13/14. 

El Sr. Presidente informa a los miembros de la Unidad de que ya se ha 
fijado la fecha tope para la presentación del Autoinforme, el 3 de marzo de 
2015. 

A continuación se procede a retomar el análisis previo sobre los 
resultados de las encuestas incluidas en el programa DOCENTIA-CÓRDOBA y 
los grupos focales llevados a cabo con alumnado. 

Respecto a la incidencia ocurrida con las encuestas en línea, se ha 
solventado mediante su realización en formato papel. Se aportan los resultados 
obtenidos. Se sugiere la necesidad de proponer un control en la activación de 
estas encuestas para evitar estas incidencias en próximas ocasiones. 

Además, se informa del índice de cumplimentación de las encuestas a 
egresados, realizadas por primera vez. Este índice ha sido del 0%, por lo que 
se plantea la necesidad de cambiar la vía de contacto con el alumnado 
egresado. 

Al hilo de este asunto, se plantea la conveniencia o no de devolver las 
encuestas del programa DOCENTIA-CÓRDOBA al formato general de la UCO, 
presencial, en lugar del actual formato en-línea, teniendo en cuenta los 
problemas existentes para su cumplimentación. 
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Aún no han sido recibidos los resultados de los indicadores desde los 
servicios centrales de calidad de la UCO: 

Se plantean, vistos los resultados, las posibles acciones de mejora a 
proponer: 

1. Infraestructuras: no se plantean mejoras en previsión del próximo 
traslado al nuevo edificio. 

2. Distribución temporal de las Enseñanzas: Reorganización de los 
módulos, materias y asignaturas a lo largo del Título. La UGCT 
emitirá informe a la Comisión de Plan de Estudios del Grado de 
Enfermería sobre la insatisfacción general de alumnado y 
profesorado con la distribución de los módulos, materias y 
asignaturas a lo largo del Título. 

3. Coordinación docente a lo largo del Título: Se está trabajando. No 
obstante, se plantea solicitar al Vicedecano de Ordenación 
Académica y coordinador del Título la Revisión de los contenidos 
existentes en las diferentes guías de asignaturas por Centro y 
Departamentos. 

4. Actividad docente del profesorado: La UGCT emitirá Informe a los 
diferentes departamentos implicados en la docencia del título. El 
Informe irá dirigido a la Dirección del Departamento. Se recomendará 
solicitud de plan de mejora para la asignatura en caso de valoración 
por debajo de 3; y seguimiento de la solicitud del plan. 

5. Prácticas externas: Se está trabajando. No obstante, se plantea 
solicitar a la Vicedecana de Asuntos hospitalarios Medidas 
moduladoras de la adjudicación de plazas, mejora de la competencia 
de los tutores/as externo/as (sesiones formativas/ informativas) y 
mejora de la coordinación entre la tutora o el tutor externa/o y la 
tutora o el tutor interno (establecimiento de un modelo de relación 
sistematizado). Así como Medidas dirigidas a corregir la satisfacción 
general de las tutoras y los tutores internos con la gestión realizada 
por el centro. 

Se propone continuar el contacto por e-mail y fijar una última reunión 
previa al envío del Autoinforme elaborado por la Unidad a la Junta de Centro. 
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PUNTO Nº 2 ASUNTOS DE DIVERSA ÍNDOLE. 

No se tratan. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14.05 horas 
del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.  


